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UNIDAD Y COORDINACION
PARA GANAR LAS LUCHAS
DOCENTES, KROMBERG, PETROLEROS DE LAS HERAS...
Nuevos rehenes de las multinacionales y del gobierno

Libertad a los petroleros presos
Días atrás se conoció la
cédula de notificación,
mediante
la
cual
la
Jueza Ormaechea ordenó
la
detención
de
los
trabajadores de la empresa
BACSSA, Víctor “Picante”
Oñate y Emmanuel Berrios,
acusándolos de “Coacción”
y “Entorpecimiento de la
actividad económica”.

Este nuevo ataque se
suma a la detención, más
de veinte días atrás, de
Martín “Cuellito” Oñate y
Néstor Vivares, miembros
de la Comisión Directiva
del Sindicato Petrolero de
Santa Cruz, del delegado
“Chiru” Armoa de la
empresa BACSSA, y los
obreros Franco Cisterna

y Lucas Soria, quienes
reclamaban por mejores
condiciones laborales y
la
reincorporación
del
compañero
“Picante”
Oñate.
Este nuevo golpe represivo
contra la clase obrera, que
se inscribe en el marco
de la sentencia a cadena
perpetua de 4 trabajadores

de Las Heras por la lucha del
2006, debe ser enfrentado
por el conjunto de los
trabajadores y el pueblo,
que deben salir a defender
las libertades democráticas
y sus derechos, como parte
fundamental de la lucha
contra el Plan de Ajuste,
Saqueo y Represión de
Cristina y los monopolios.
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Movimiento Obrero:

Un Encuentro Sindical multitudinario

Julieta González (Suteba Escobar) y Pablo Busch (Interfabril) y del CCUR en la mesa del encuentro junto al Perro, el Pollo demás dirigentes de las organizaciones convocantes

E

l Encuentro Sindical
Combativo convocado por
el Pollo Sobrero, el Perro
Santillán, Poke Hermosilla y
decenas de dirigentes sindicales
combativos -como los delegados
de las comisiones internas de la
Interfabril del Parque Industrial
de Pilar- fue un éxito que
superó las expectativas de los
organizadores, entre quienes
nos encontrábamos activistas
del
CCUR
(Convergencia
Socialista e Interdistrital por
un Partido de Trabajadores).
Más de tres mil trabajadores
de diferentes gremios colmaron
las instalaciones del estadio
cubierto de Atlanta el sábado
15, demostrando que existen
condiciones
excepcionales
para
organizar
reuniones
con miles de compañeros y
compañeras de vanguardia

CCUR

dispuestos/as a construir una
dirección alternativa a la
podrida burocracia sindical de
Caló, Moyano, Barrionuevo,
Michelli, Yaski y compañía.
Cientos de ellos/as llegaron al
estadio de Atlanta provenientes
de distintas regiones, empresas,
escuelas y oficinas de todo
el país: desde la Autopartista
Valeo y VW de Córdoba, del
SEOM y el Ingenio La Esperanza
de Jujuy, Metalúrgica Liliana
-en lucha contra los despidos
en Rosario-, Kraft, Pepsico,
la línea 60 de colectivos,
hospitales Garraham y de
Neuquén, docentes de Buenos
Aires y otras provincias,
despedidos de Kromberg, etc.
Desde el CCUR participamos
con una numerosa delegación,
integrada por delegados y
activistas de distintas fábricas

del cordón industrial de Pilar,
de la construcción organizados
en el SITRAIC, docentes de
ATEN y del Suteba, estatales
de la provincia de Buenos
Aires y de otros gremios
(municipales,
perfumistas,
comercio, etc.)
Entre otras resoluciones
se votó: 1) Solidaridad con
las luchas, especialmente
la rebelión docente de la
Provincia de Buenos Aires y
las que se libran contra las
suspensiones y despidos, como
Kromberg y VW. 2) Repudiar
la tregua de las conducciones
sindicales. Exigencia de Paro
Nacional y Plan de Lucha a la
CGT y CTA contra el Ajuste. 3)
Convocatoria a una acción de
lucha del Encuentro. Apoyar
la jornada nacional del 9 de
abril por la absolución de
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los petroleros de Las Heras.
4) Constituir una mesa
provisoria de coordinación
nacional abierta a los sectores
combativos y antiburocráticos.
Desarrollar
encuentros
provinciales y regionales.
Estas declaraciones generales
son importantes; sin embargo
para llenarlas de contenido será
necesario organizar acciones
concretas, como transformar
a la autoconvocatoria docente
en la dirección real del
conflicto u organizar un nuevo
y masivo "piquetazo" en el
Parque Industrial de Pilar para
imponer la reincorporación de
los despedidos de Kromberg.
Si el encuentro sirve para
que estos y otros conflictos
triunfen, ganará autoridad y
podrá unir y coordinar muchas
de las futuras luchas.

ccur.contactos@gmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blospot.com

Editorial

Los desafíos del Encuentro
Sindical Combativo
La continuidad de la huelga
docente -que hizo saltar por
los aires el techo salarial de
Cristina y Scioli- demuestra
la voluntad de lucha de
miles de trabajadores de
la educación bonaerenses,
que son la vanguardia del
enfrentamiento al Plan de
Ajuste y Saqueo del gobierno
nacional y sus cómplices
provinciales.
Tan fuerte es el paro, que
obligó a los burócratas más
alcahuetes -como Baradela rechazar las ofertas del
gobierno y a decretar, en
los hechos, un paro por
tiempo
indeterminado.
Tan importante, que Caló
y otros traidores tuvieron
que reclamar aumentos
superiores al 30%.
En este contexto, la
izquierda -que viene de
protagonizar
una
gran
jornada de lucha por la
absolución de los petrolerostiene
una
ubicación

excepcional, ya que conduce
varias de las seccionales
claves del SUTEBA, como
Matanza.
Si las direcciones de los
distritos
opositores
se
ubican a la altura de las
circunstancias, el Plenario de
Delegados Autoconvocados
-que comenzó a funcionar en
Quilmas y ahora se reunirá en
Tigre- puede convertirse en
la conducción de una huelga
que, para ir hasta el final,
reclama la construcción de
una dirección alternativa.
La izquierda, además,
viene de encabezar dos
“piquetazos”, paralizando
cerca de 160 fábricas en el
Parque Industrial de Pilar,
por la reincorporación de los
despedidos de Kromberg…
¡Un hecho magnífico, que
demuestra las posibilidades
que tienen los sectores
combativos de convertirse en
la dirección de las luchas!
Este es el marco dentro del

cual se llevó a cabo el enorme
y representativo Encuentro
Sindical
Combativo,
convocado por muchos de
los activistas que están o
estuvieron al frente de la
Jornada por los Petroleros
del 27 de febrero, la Huelga
Docente, el bloqueo de las
fábricas de Pilar y otros
conflictos obreros.
Los
dirigentes
y
organizaciones
que
convocaron a esta reunión
-Sobrero,
Santillán,
el
PTS, IS, etc- tienen la
responsabilidad de que las
resoluciones del Encuentro,
se materialicen, jugándose a
que los conflictos y procesos
de
coordinación
más
emblemáticos triunfen.
Si así sucede, este nuevo
espacio unitario y combativo
ganará autoridad y servirá
para organizar a miles de los
mejores activistas que están
surgiendo en las fábricas,
escuelas y empresas.

El Encuentro Sindical
Combativo debe continuar,
organizando
reuniones
de activistas en todas las
provincias y regiones para
apoyar a las luchas y los
luchadores.
No puede
resultar un “foro de debate”
o un espacio de presión
para lograr oradores en
los actos convocados por
la burocracia o puestos
en sus listas y “cuerpos
orgánicos”.
Está bien que se le haya
exigido a la CGT y la CTA
el Paro Nacional. Pero un
evento
antiburocrático
no debe conformarse con
esto. Tiene que hacer todo
lo posible para poner en
pie una alternativa real
de organización y de
lucha, comenzando por
integrar a todos los sectores
combativos y de izquierda
que no estuvieron en
Atlanta y acuerden con esta
perspectiva!

El Partido Obrero debe incorporarse al Encuentro
Las reuniones de luchadores
realizadas en la sede del
SUTNA de San Fernando,
impulsadas por la mayoría
de su conducción -cercana
a la burocracia “michelista”
del CTA- y el Partido Obrero,
tuvieron
muchos
límites
programáticos.
De hecho, sus organizadores
jerarquizaron la movilización
contra el impuesto a las
ganancias,
cuestionando
a
quienes
reclamábamos
ubicar en el mismo plano

a otras consignas, como la
lucha contra la precarización
laboral o la absolución de los
petroleros de Las Heras.
Sin embargo, a pesar de este
límite, decenas de delegados
combativos participamos en
las reuniones del SUTNA,
considerando
que
eran
progresivas porque reunían
a muchos de los mejores
activistas obreros de la zona
norte del Gran Buenos Aires y
de otras localidades.
Lamentablemente
estas

asambleas dejaron de realizarse
debido a la decisión de los
dirigentes del SUTNA, que
no volvieron a convocarlas.
De allí que el Encuentro del
Sindicalismo Combativo en
Atlanta se convirtió en los
hechos en su continuación, y
en un sentido, su superación.
Los dirigentes sindicales del
PO y de su Corriente Sindical
Clasista deberían reflexionar
e integrarse, con todas sus
críticas y planteos, a la mesa
organizadora del Encuentro

de Atlanta, que quedó abierta
a la incorporación de las
organizaciones y activistas
dispuestos a construir este
espacio unitario y combativo.
¡Si no lo hacen demostrarán
un grado profundo de
autoproclamación y sectarismo,
una política que de nada sirve
a la clase trabajadora, que hoy
más que nunca necesita que la
izquierda y todos los sectores
combativos profundicen este
proceso riquísimo de Unidad
de Acción!
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Docentes provincia de Buenos Aires:

Parque Industrial de Pilar:

El Plenario de Delegados debe dirigir

La lucha por las reincorporaciones,
una causa nacional

Julieta González

A

l finalizar el cierre
de este periódico los
docentes bonaerenses
continuaban el plan de lucha.
Sin saber lo que ocurrirá en los
próximos días, transcribimos
una declaración de la Lista Roja
de Escobar -que suscribimosplanteando un debate acerca
de cómo llevar el conflicto
hasta el final, discusión que
continuará aún después de la
huelga:
Los docentes bonaerenses
estamos protagonizando una
lucha histórica, empujada
por el gobierno, que pretende
hacernos pagar los costos de la
crisis económica, que ha sido
provocada por sus políticas
entreguistas y ajustadoras.
Tan importante es la huelga
que Baradel, que durante los
años anteriores entregó las
medidas de lucha con mucho
menos de lo que ahora está
ofreciendo el gobierno, tuvo
que “radicalizar” sus discursos y
decretar, en los hechos, un paro
por tiempo indeterminado.
La miseria que nos quieren
dar, la dureza de las bases y el
margen limitado que tienen los
dirigentes del Frente Gremial
para negociar migajas, hacen
que hoy, como nunca, existan
condiciones para romper el
techo salarial de Cristina, Scioli
y compañía.
Sin embargo, para que esto
suceda se necesita algo más:
¡contar con un mecanismo
que impida una nueva traición
de los dirigentes, que apenas
cuenten con cierto margen
volverán a tirar para atrás!
Para eso deben ser las bases
las que tomen en sus manos la
conducción real y efectiva de
la huelga.
La manera concreta de

Masiva movilizacion de docentes autoconvocado de E. Echeverría y Ezeiza

hacerlo es, en primer lugar,
fortaleciendo las asambleas por
escuela y las autoconvocatorias
distritales, que están creciendo
a lo largo y a lo ancho de los
municipios, pueblos y ciudades
de la provincia de Buenos
Aires.
Pero además hace falta una
instancia provincial que no se
venda y sirva para coordinar
esta trascendental pelea.
Este espacio es el Plenario
de Delegados Provinciales,
que fue convocado por las
seccionales y agrupaciones
opositoras, que viene de
sesionar -el 24 de febreroen Quilmes y que volverá a
reunirse el 18 de marzo en
Tigre.
¡Si el plenario se juega a
disputarle la dirección del
plan de lucha a la burocracia
celeste del SUTEBA, habrá
posibilidades de derrotar
la política del gobierno,
imponiendo un aumento
significativo!

Para eso hay que librar dos
batallas. En primer lugar,
contra los burócratas del
Frente Gremial, que quieren
contener a los docentes en
su redil, mediante asambleas
realizadas cada “muerte de
obispo” y medidas de lucha
totalmente pasivas. ¡Lo que
menos quieren es ganar
las calles y al resto de la
comunidad educativa para
la concreción de lo que se
necesita, o sea una huelga
activa!
En segundo lugar, hay
que enfrentar la política de
las agrupaciones docentes
que están al frente de los
distritos opositores, ya que la
mayoría no está de acuerdo
en transformar al Plenario
de Delegados Provinciales en
la dirección alternativa que
reclaman las circunstancias.
Las organizaciones mayores
de la oposición, como Tribuna
Docente del Partido Obrero
y la lista Azul y Blanca del

Piquete de compañeras y compañeros de Kromberg bloqueando la entra del Parque Industrial de Pilar

PCR -con el apoyo de grupos
menores, como la Marrón del
PTS o la Índigo del PSTu-,
no concuerdan con esta
perspectiva porque tienen
una visión conservadora de la
realidad.
Más allá de sus intenciones,
desconfían de la capacidad
de lucha de la docencia
bonaerense, que después de
años de retroceso ha vuelto a
movilizarse, empujada por la
inflación que liquidó buena
parte del poder adquisitivo de
los salarios.
Desde la Lista Roja de Escobar
–integrante de la dirección
del SUTEBA Escobar- junto
a compañeros y compañeras
de la Verde de Echeverría/
Ezeiza y la Verde y Roja de
Lomas de Zamora, iremos a
las próximas a las asambleas,
autoconvocatorias distritales
y al plenario de delegados de
Tigre a plantear este debate y
este desafío.

Pablo Busch

L

a campaña por la
reincorporación de los
trabajadores de Kromberg
no se detiene. El pasado lunes
10 de Marzo tuvo lugar un
nuevo bloqueo del Parque
Industrial de Pilar, que paralizó
8 horas la producción de las
200 empresas nucleadas en la
Cámara Empresaria. El piquete
sólo pudo ser levantado con
un despliegue masivo de
fuerzas de la Bonaerense y la
Gendarmería, que terminó con
dos compañeros detenidos,
liberados rápidamente por la
fuerza de la movilización.
El Gobierno de Pilar, la
Fiscal, y las fuerzas policiales
se reunieron horas después del
piquetazo con los representantes
empresarios, no para destrabar
el conflicto haciendo que
Kromberg acate los fallos de
la Justicia que la obligan a
reincorporar a los trabajadores

sino para encontrarle una
salida represiva a los bloqueos
del Parque, que representa
cada uno no menos de 200
millones de pesos de pérdidas.
Como cada confrontación,
el conflicto de Kromberg
derrumba las fantasías y
clarifica qué intereses defiende
cada uno.
La moral de los trabajadores
se mantiene firme, a pesar
del desgaste natural de
tantos días de lucha, porque
el escenario general los va
llenando de aliados. A esta
lucha trascendental se le
han sumado trabajadores de
distintas fábricas del Parque
–organizados en la Interfabril
del Parque Industrial de Pilar.
También se han solidarizado,
mediante un paro -contra
viento y marea- los trabajadores
no despedidos de Kromberg,
importantes
delegaciones
de distintas fábricas de la
Zona Norte, organizaciones

estudiantiles, de derechos
humanos y de izquierda. Esta
inmensa solidaridad hizo
que el Encuentro Sindical
Combativo de Atlanta votara
solidarizarse con un próximo
piquete en el Parque.
Al respecto, y como una
simpática demostración de
cómo anda la moral de los
patrones de esa zona, el
Gerente de la Cámara del
Parque Industrial de Pilar,
Jorge Alonso, declaró: “va a
haber un encuentro de fuerzas
combativas, o algo así, y
después van a cortar otra vez.
La semana que viene, y la
otra, y la otra. En la medida
que nadie nos proteja, nos van
a violar”, vaticinó.
Y, en tren de comparaciones
polémicas, dijo que “las
alternativas ante la violación
son relajarse y gozar o armarse
y defenderse. Pero como lo
segundo no va a pasar, nos
van a violar cuando quieran

y va a ser muy negativo para
Pilar”…¡Así será!

Resoluciones del 2do
Plenario de la Interfabril
del Parque Industrial
de Pilar

En el marco del apoyo
a la lucha de Kromberg,
la Interfabril del Parque
Industrial de Pilar convocó a
un segundo plenario general,
del que participaron más de
60 compañeros de 10 fábricas
del Parque, resolviendo por
unanimidad:
Participar como convocantes
del
Encuentro
Sindical
Combativo.Impulsar
un
nuevo piquete del Parque y
desarrollar actividades para
sostener el Fondo de Huelga
de Kromberg. Solidaridad con
los despedidos de Bon Masé.
Impulsar charlas de iniciación
sindical para trabajadores
del Parque. Organizar el 3er
Campeonato Interfabril de
Fútbol.
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Saqueo y represión:

Kraft:

Cadena perpetua, FBI y fracking

Tres muertos en los últimos cuatro años
basta de muertes en la fábrica

Florencia Lezcano, secretaria de DD.HH.
de ATEN

E

l
acuerdo
firmado
por el gobierno con
Chevron, refrendado por
la legislatura neuquina -que
mandó a reprimir a quienes
lo repudiamos- dejó en claro
que Cristina y Sapag están
dispuestos a profundizar el
saqueo de todos nuestros
recursos.
Tal es así que después de esta
fenomenal entrega les abrieron
las puertas al FBI para que sus
agentes “capaciten” a policías,
jueces y fiscales neuquinos
con sus modernas “técnicas”
represivas. ¡Un avance hacia la
criminalización de las protestas
sociales!
Es que se preparan para
enfrentar la resistencia contra
la extensión y multiplicación
del “fracking”, la técnica
de explotación del gas y el
petróleo que ha sido rechazada
-y prohibida- en otros lugares
del mundo por contaminar el
medio ambiente y las fuentes
de agua potable.
Este sistema -que utiliza
miles de millones de litros
de agua- agravará el actual
problema de escasez. ¡Por eso,
pelear contra la alianza para el
saqueo firmada por Cristina,
Sapag y las petroleras, pasó a
ser una cuestión elemental de
supervivencia!
YPF acaba de firmar dos
contratos -de 1200 millones
de dólares- para incorporar
15 equipos de perforación,
cinco de los cuales estarán
destinados a la empresa DLS,
del grupo Archer Limited. Los
10 restantes caerán en manos
de la compañía norteamericana
Helmerich & Payne Inc. (H&P),
conocida por la perforación de
pozos no convencionales.

En la actualidad ya hay 19
grupos de perforación en
el área de Loma Campana
-Añelo- y más de 130 pozos
de fracking en funcionamiento
dentro del megacampo de Vaca
Muerta, que se extiende sobre
unos 7,4 millones de hectáreas.
Según la EIA, Administración
de Información de Energía de
los EEUU, este es el segundo
reservorio de gas y el cuarto de
petróleo a nivel mundial.
Siguiendo el camino de Las
Heras
El gobernador Sapag pretende
seguir el ejemplo de Néstor y
Cristina, que en su provincia
se jugaron a “disciplinar” a
los trabajadores mediante
durísimas persecuciones, como
la que sufren los condenados a
cadena perpetua -en Las Heraspor luchar contra el impuesto
al salario y la precarización
laboral.
Lo mismo les está pasando a
varios dirigentes de la nueva
comisión directiva del sindicato
santacruceño del petróleo
-como “Cuellito” Oñate y su
hermano el “Picante”- que
fueron encarcelados por su
participación en un conflicto

gremial
en
la
empresa
BACSSA.
La condena a perpetua y
estos nuevos encarcelamientos
forman parte de un intento de
escarmentar a los trabajadores
patagónicos y de todo el país. Y
no es casualidad que suceda en
la zona en donde se registraron
los primeros movimientos
sísmicos producidos por el
fracking, relacionados a la
explotación de tres pozos de
YPF: LP.xp-2529, ECh.xp-159
y LC.xp-818.
En un territorio en donde
nunca
antes
se
habían
producido sismos, la tierra
comenzó a moverse luego del
comienzo de la extracción de
shale gas, o gas de esquisto,
un proceso que continúa
realizándose sin ningún tipo de
estudio de impacto ambiental
previo.
Una de las consecuencias
nefastas del fracking es la
de estimular terremotos y
temblores, producidos por
las constantes detonaciones
subterráneas, que se realizan
para provocar las fracturas
en la roca madre, donde se
encuentra alojado el gas.

Estos datos fueron aportados
por el Servicio Geológico
de Estados Unidos, una
institución de cierto prestigio
en la comunidad científica.
Sin embargo, luego de que
la noticia fuera conocida y
recorriera el mundo, ese mismo
organismo borró de su portal al
evento sísmico.
Otras de las denuncias
planteadas por pobladores de
Las Heras y de otros pueblos
cercanos, es la contaminación
del Acuífero Patagoniano,
uno de los más caudalosos y
antiguos de la Argentina. Tanto
que el subsecretario de Medio
Ambiente provincial -Omar
Fernández- tuvo que reconocer
en 2009 la existencia de más
de cien sitios afectados.
Según este funcionario la
contaminación se debería
a la existencia de roturas
de cañerías o pérdidas de
hermeticidad. No obstante, lo
más probable es que la causa
principal tenga que ver con
los efectos del fracking, que de
continuar acabará con el agua
potable de la región.
Todos estos hechos, nos tienen
que impulsar a organizar una
gran lucha nacional contra
el saqueo y por la defensa de
nuestros recursos naturales
-principalmente
el
aguaatacados por la alianza mortal
que conforman Cristina, sus
funcionarios, los gobernadores
provinciales, la burocracia
traidora y las petroleras
internacionales.
Una
pelea
íntimamente
ligada a la que ya estamos
librando por la absolución de
los condenados de Las Heras,
la libertad de los nuevos
petroleros presos y contra la
criminalización de las protestas
obreras y populares.

DAT

E

l jueves 6 de marzo
falleció el compañero
Alejandro
Scampini,
mientras esperaba la –tardíallegada de la ambulancia del
servicio de emergencias, en
el departamento médico de la
planta Kraft de Pacheco.
Esta muerte, que fue la tercera
en el término de los últimos
cuatro años -José Bernachea y
Marcela Ortega fueron los otros
compañeros fallecidos- puso
blanco sobre negro a la política
empresarial de Kraft, que está
muy lejos de preocuparse por
la salud de los trabajadores.
Frente a esto, las asambleas,
que fueron contundentes,
votaron un pliego de cuatro
puntos, exigiéndole a la
empresa -como condición para
levantar el paro- un servicio

de ambulancia permanente en
planta, la remoción de la cúpula
médica, el pago de las horas
caídas y el reconocimiento de
los certificados médicos.
A estos reclamos se le sumó
la designación de un pediatra
permanente en los turnos
mañana y tarde, que son
aquellos en los cuales funciona
la guardería de la planta.
La
empresa
terminó
concediendo los tres primeros
puntos del pliego y quedó en

tratar los dos restantes en la
próxima audiencia. Frente
a esto se resolvió levantar
la medida y negociar lo que
falta.
Está claro que todo lo que la
empresa firmó y pueda llegar a
firmar son apenas papeles, que
debemos hacerles cumplir, ya
que los empresarios no tienen
ningún interés en preservar
nuestra salud sino que lo único
que les interesa es defender sus
ganancias.

Ahora, mientras se pelea por
lo que falta, hay que hacer
respetar lo firmado, pateando
la mesa cada vez que sea
necesario.
La muerte de Alejandro mostró
en forma brutal la radiografía
de la política sanitaria criminal
de Kraft-Mondelez hacia sus
trabajadores. Este cuadro de
indignación provocó, en forma
casi instantánea un fenómeno
de unidad y de organización
demoledora que le impuso
a la patronal casi todos los
reclamos.
Hay que sacar el mayor
provecho de este nuevo
período de gran unidad de
acción dentro de la fábrica
en cuya perspectiva, mientras
la patronal no pueda retomar
la iniciativa, los trabajadores
debemos reforzar y profundizar
la nuestra.

¡Que reincorporen a Luis Yedro y Cristian Fontana!

L

a política persecutoria
de las empresas hacia
el activismo obrero
fue derrotada en muchas
oportunidades
debido
a
las importantes muestras
de apoyo y solidaridad
cosechadas por las víctimas
de sanciones.
Así sucedió cuando grandes
campañas y movilizaciones
unitarias
consiguieron
el desprocesamiento o la
absolución de cientos de
compañeros, como en Kraft,
el SITRAIC o el Garraham,
solo por citar algunos de los
ejemplos más emblemáticos.
Esto mismo acaba de ocurrir
con Maxi Cisneros de Firestone
y Sebastián Del Marco de

Fate, quienes -después de
sufrir prolongados despidosvolvieron a trabajar. ¡La lucha
y la unidad les impusieron a
las patronales el cumplimiento
de los fallos judiciales que
obligaban a reincorporarlos!
Sin embargo, a pesar de
esta tendencia favorable,
todavía hay dos luchadores
que, a pesar de contar con
este tipo de dictámenes, aun
no fueron reinstalados en sus
empresas: Cristian Fontana
de Aerolíneas Argentinas y
Luis Yedro de Vialco, una de
las compañías de Atucha II.
Fontana fue electo dos
veces delegado de su sector
y encabezó la lista opositora
de -APA/Aeronáuticos- en

2012, contra la conducción
kirchnerista;
mientras
que Yedro -obrero de la
construcción- formó parte de
la lista Naranja, que enfrentó
a la burocracia de Gerardo
Martínez en la seccional
Zárate/Campana.
Ambos, a pesar de trabajar
en rubros diferentes y no tener
la misma filiación gremial,
tienen como patrones a
representantes del Gobierno.
Ya sea de forma directa, como
ocurre con Mariano Recalde
-de la Cámpora y gerente
de Aerolíneas-, o de manera
indirecta, como Julio De Vido,
que es uno de los “dueños” de
las obras públicas.
Estos personajes, utilizando

el poder político y burocrático
que les ha otorgado Cristina,
están impidiendo la aplicación
de
los
veredictos
que
definieron la reincorporación
de estos compañeros. ¡Es
que saben que si vuelven
se pondrán al frente de los
reclamos de las bases, lo cual
aterroriza a Cristina y los
empresarios!
En el mes de febrero
marchamos
junto
a
distintas
organizaciones
y
personalidades
hacia
Ministerio de Planeamiento
-de De Vido- y Aerolíneas
Argentinas
-Recaldeexigiéndoles que cumplan
inmediatamente
con
lo
resuelto por la justicia.
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8 de marzo: Día Internacional de Lucha de la Mujer Trabajadora

8 De Marzo:

Abajo el ajuste, por el aborto legal y la
absolución de los petroleros

Una gran jornada de lucha y un balance
necesario

Declaración de ¡Mujeres Ahora es
Cuando! (Convergencia Socialista e
Interdistrital)

L

a conmemoración de este
8 de marzo encontrará a
las mujeres trabajadoras
y pobres de todo el planeta al
frente de las luchas, como la que
protagonizan los campesinos y
obreros rurales de Michoacán
(Méjico) que con sus heroicas
autodefensas están liberando
los territorios ocupados por las
bandas y el narco-ejército.
En estas milicias se organizan
cientos de mujeres dispuestas
a dejar sus vidas con tal de
acabar con este flagelo, que no
responde a sectores marginales
o desclasados, sino que está
absoluta e íntimamente ligado
al desarrollo de otros grandes
negocios capitalistas -“legales”
o no- como las redes de trata,
el tráfico de armas y las
maquilas.
Un ejemplo emblemático de
estas mujeres es el de Nestora
Salgado, presa desde hace meses
porque, como comandante de
las policías comunitarias de la
localidad de Guerrero, denunció
e investigó el secuestro de
niñas y mujeres jóvenes de su
pueblo, llevadas por las redes
de trata y los narcotraficantes.
¡La consigna de Libertad para
Nestora debe retumbar en todas
las marchas y acciones de este
8 de marzo, y cualquier jornada
de lucha protagonizada por las
mujeres!
Lo mismo sucede en Ucrania,
Venezuela,
Egipto,
India,
Pakistán, Bolivia, Brasil y la
mayoría de los países, donde
las mujeres están en la primera
línea del combate contra los
planes de ajuste, saqueo y
explotación,
implementados
por gobiernos que, más allá

de sus “ideologías”, coinciden
en hacerles pagar los platos
rotos de la crisis del sistema
capitalista/patriarcal a aquellos
más humildes.
No podría ser de otra manera,
ya que la aplicación del impuesto
inflacionario, la devaluación y
la consecuente destrucción del
poder adquisitivo de nuestros
salarios, ponen a las mujeres
del pueblo entre la espada y la
pared: ¡en el marco de nuestra
doble condición de oprimidas
y explotadas somos las que
cargamos con las presiones
más grandes de esta crisis, que
destruye la calidad de vida de
nuestras familias!
A todo esto debemos agregar
los intentos en la Argentina
de profundizar el carácter
opresivo del actual sistema,
como la reforma del Código
Civil acordada entre el Papa y
la presidenta con el propósito
de imponernos una legislación
que “reconoce la existencia
de vida desde el momento de
la concepción”, negando la
posibilidad del aborto libre,
seguro, legal y gratuito. ¡Nunca
más necesaria que ahora la
separación de la Iglesia del
Estado!
Ni qué hablar de la falta de
presupuesto para los hospitales,
las escuelas y los servicios
de atención a las víctimas

de violencia de género. Una
situación que, sumada a la nula
disposición de jueces y policías,
que no procesan ni encarcelan
a los golpeadores, abusadores,
violadores y tratantes, nos
pone al borde de una verdadera
catástrofe social. ¡Por todo
esto decimos que Cristina es
responsable de la violencia que
sufrimos las niñas y mujeres!
Su gobierno, además, avala
y sostiene a las redes de trata,
“premiándolas” con penas de
sólo cuatro años de prisión…
¡Cuando hasta la propia Corte
Internacional de la Haya ha
catalogado a este delito como de
Lesa Humanidad! No es casual
que luego de una década de
gobierno K no exista una sola
red desmantelada, lo que es una
prueba cabal de la complicidad
del conjunto del poder político,
policial y judicial.
En
este
contexto
y
manteniendo en alto nuestras
banderas históricas, las mujeres
trabajadoras tenemos que
hacer centro en una cuestión
fundamental: la necesidad de
acabar con el Plan de Ajuste
de Cristina y los monopolios.
¡Para
defender
nuestros
derechos y conquistar otros
debemos derrotarlo porque
es, esencialmente, antiobrero,
antipopular, antinacional y
reaccionario!

La pelea por la absolución
de los petroleros de Las Heras
está íntimamente ligada a
esta perspectiva, ya que si el
gobierno y los monopolios
petroleros -que están detrás
del fallo que los condenó a
perpetua- logran imponerlo,
sentarán
un
precedente
nefasto que constituirá un
durísimo golpe a las libertades
democráticas; un marco dentro
del cual será más difícil pelear
por nuestros reclamos más
específicos.
Las
condiciones
para
avanzar en ese sentido son
excepcionales, ya que la clase
trabajadora y el pueblo están
luchando a brazo partido, con
miles de compañeras a la cabeza
de esta resistencia, como por
ejemplo las miles de docentes
que paralizaron las escuelas, las
compañeras estatales en huelga
o las obreras de Kromberg, del
Parque Industrial de Pilar, que
organizan piquetes por sus
puestos de trabajo.
Por eso, hoy más que nunca,
desde ¡Mujeres Ahora es
Cuando! decimos: Apoyo a
todas las mujeres en lucha
del mundo… ¡Libertad para
Nestora Salgado, líder de las
autodefensas mexicanas!
Educación
sexual
para
decidir, anticonceptivos para
no abortar, aborto libre, legal,
seguro y gratuito para no morir.
/ No a la reforma del Código
civil / Desmantelamiento de
las redes de trata. ¡CON VIDA
LAS LLEVARON, CON VIDA
LAS QUEREMOS! / Basta de
violencia hacia la mujer!
Absolución a los Petroleros
de Las Heras. / Abajo el plan
de ajuste, saqueo y represión.
No a la criminalización de la
protesta. Basta de despidos.

María Alvarez

E

l viernes 7 de marzo se
realizó la marcha por el
Día Internacional de lucha
de las Mujeres Trabajadoras
en Buenos Aires. Bajo el lema
"Derecho al aborto, abajo
la reaccionaria reforma del
Código Civil, no al Ajuste,
las trabajadoras no vamos a
pagar la crisis", más de 50
organizaciones -movilizando
cerca de 8000 personaspartieron desde el Congreso,
siendo las columnas más
numerosas las de la izquierda.
La jornada, que debió culminar
frente a la Casa Rosada con
la lectura de las proclamas
acordadas por las convocantes,
terminó en un gran desconcierto,
ya que cuando la mayoría
ingresó a la Plaza de Mayo, la
autodenominada
“Campaña
Nacional Por el Derecho al
Aborto” y Marea Popular se
retiraron llevándose el camión
de sonido.
La confusión y dispersión
que marcó el cierre de esta
gran acción unitaria contra el
gobierno y la Iglesia, podría
ser una anécdota menor si no
fuera por las concesiones que
la mayoría de la izquierda
-incluyendo a los partidos del
Frente de Izquierda- le hizo a
una pequeña minoría.
La marcha del 7 se hizo después
de varias reuniones y una
durísima pelea contra el bloque
que pretendía conmemorar el 8
de Marzo con un acto festival
-cuasi institucional- en el
Congreso, de unidad de todas
las mujeres por la sanción de la
ley de aborto y el rechazo a la
reforma del Código Civil.
Esta propuesta, presentada por
las “mujeres de la campaña”, la
psicoanalista Marta Rosemberg

(funcionaria del INADI) y
la abogada Nina Brugo (ex
candidata a diputada por
Unidad Popular) junto a Maria
Rachid (legisladora del Frente
para la Victoria), fue apoyada
por Vilma Ripoll (MST), la
representante del Plenario
de Trabajadoras (PO) y ONGs
ligadas al Kirchnerismo.
¡Andrea Datri (Pan y Rosas,
PTS) y otras organizaciones
plantearon que les resultaba
indistinto el recorrido a seguir
durante ese día!
En contra de esto, desde
¡Mujeres Ahora es Cuando! nos
ubicamos en primera fila de la
defensa del carácter de lucha
de la jornada, proponiendo la
necesidad de copar el principal
escenario de protesta del país,
la Plaza de Mayo.
Tenía que ser una jornada
contra el principal responsable
de la situación que padecemos
las mujeres y del brutal ajuste
que castiga a la clase trabajadora
y el pueblo, el gobierno de
Cristina. Por eso, también
planteamos que la consigna de
la absolución de los petroleros
de Las Heras fuera una de las
centrales.
Las kirchneristas se retiraron
cuando la mayoría impuso
marchar del Congreso a Plaza
de Mayo. Las mujeres de la
“campaña”, Marea Popular, CTA
y todas las organizaciones de
izquierda vetaron la propuesta
de un acto o documento común,
lo cual favoreció y fortaleció
el margen de maniobra de los
sectores que querían diluir el
contenido esencial de este día
de lucha.
Finalmente se acordó la
lectura de consignas en la
Plaza de Mayo y por último
toda la izquierda, a excepción
de ¡Mujeres Ahora es Cuando!,

aceptó que la “campaña” no
participara del sorteo de las
columnas, sino que encabezara
la marcha.

Quiénes son y qué quieren
las referentes de la
Campaña?

Son
las
mismas
que
desmontaron
el
inmenso
proceso de movilización que se
inició en 2003 para conseguir
la legalización del aborto en
Argentina.
Lo hicieron para aplicar
una política nefasta, que
tuvo un final bochornoso
a fines del 2011, cuando el
proyecto de ley presentado
por La Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto perdió
estado parlamentario, debido a
la ausencia de los/as diputados/
as kirchneristas.
De esa manera rifaron los
7 años de lucha que habían
transcurrido desde que la
asamblea auto convocada del
Encuentro Nacional de Mujeres
de Rosario resolviera iniciar una
campaña nacional, ganando las
calles para que el aborto sea
legal.
Con la convocatoria de
las
movilizaciones
más
multitudinarias
por
este
reclamo de nuestra historia
(25 de noviembre 2003 y 8
de marzo 2004) más de 300
organizaciones y personalidades
sindicales, políticas, sociales y
estudiantiles se sumaron a la
campaña, se adoptó el pañuelo
verde como símbolo y durante
el primer año se juntaron más
de 100 mil firmas de apoyo.
A partir de entonces las mujeres
que se erigieron como referentes
de la campaña desviaron el
movimiento hacia la vía muerta
del parlamentarismo y las
negociaciones institucionales,

llamando a confiar en la gestión
de funcionarios/as y diputados/
as "progresistas" del gobierno
de Néstor y Cristina Kirchner.
El movimiento que generó la
campaña hoy no existe gracias
a las que lograron sacar la lucha
de las mujeres de las calles,
dejando el reconocimiento de
nuestros derechos en manos
de este gobierno, aliado con
la Iglesia en una cruzada
"antiabortista".
Lo peor del caso es que
ahora, en nombre de la unidad,
distintas organizaciones de
izquierda
pretenden
que
aceptemos su liderazgo. Si lo
hacemos volveremos a recorrer
el mismo camino que nos
llevó a un callejón sin salida,
el parlamento, que es la cueva
de nuestros verdugos.
Sólo con la presión de
miles de mujeres volcadas a
las calles y el apoyo de las
organizaciones obreras y
populares, podremos imponer
al gobierno, la Iglesia y sus
representantes la sanción
de la Ley de aborto y demás
reivindicaciones.
Por eso, para pelear en
serio por nuestros derechos
hay que hacer lo contrario,
impulsando la acción directa
y la organización de un
movimiento nacional de las
luchadoras y la izquierda,
independiente del gobierno y
de los partidos patronales.
La izquierda en general y
las compañeras del FIT en
particular tienen en sus manos
la posibilidad de concretar este
desafío, para lo cual tendrán
que romper con la política de
seguidismo a los sectores que
empujan a las luchas y a los/
as luchadores/as a adaptarse a
los mecanismos del régimen y
la legalidad burguesa.
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Debate en el SITRAIC:

Drogadicción y nacotráfico:

Los patrones del mal
Juan Carlos Beica

D

urante miles de años
diferentes civilizaciones
consumieron sustancias
para practicar ritos comunitarios
o “relacionarse con ancestros
y dioses”, utilizando el tabaco,
la mezcalina -del peyote
mexicano-, la coca o la
ayahuasca, que combinada con
la chacruna produce visiones.
En la actualidad varias de estas
drogas, que provocan tremendas
adicciones, se venden -legal o
ilegalmente- bajo la forma de
cigarrillos, cocaína o drogas
sintéticas, como el LSD o la
2-CB, que se produce en base a
la mezcalina.
Estos productos y otros, como
los opiáceos, la marihuana, el
hatchis o el alcohol, constituyen
un negocio que mueve fortunas
y mata anualmente a cientos
de miles de personas, debido a
los efectos del consumo o a los
enfrentamientos relacionados al
control de este comercio.
Esto no es casualidad, ya que
desde que surgió el capitalismo
las drogas, como todo lo que
existe, se han convertido en
mercancías, dejando de tener
exclusivamente un valor de
uso para adquirir otro distinto
y fundamental, el valor de
cambio.
A partir de esto, su consumo
dejó de estar determinado por
las leyes y necesidades de las
sociedades ancestrales para
regirse por la ley más salvaje de
todas, la del mercado, es decir la
oferta y la demanda.
Los avances del modo
de
producción
capitalista
repercutieron en las drogas
como en cualquier mercancía,
creándose
una
compleja
red financiera internacional
al servicio de garantizar la
rentabilidad
del
producto,
mediante
su
producción,
distribución e intercambio. Hoy

Campesinos afganos cultivando amapolas

en día se puede hablar de una
industria transnacional de la
marihuana, del opio, de la coca
y así sucesivamente.
Si consideramos entonces a
las drogas como mercancías,
los diferentes productores,
distribuidores e intermediarios
compiten para conquistar el
mercado y espacios dentro del
estado, como sucede con todas
las patronales.
Esto sucede tanto en los países
desarrollados, donde están
los patrones más poderosos
de la droga, como en los
subdesarrollados, donde están los
productores de la materia prima
necesaria para la elaboración de
estas sustancias.
Guerras y enfrentamientos
comerciales
La
competencia
entre
grupos económicos ligados
a la producción y al tráfico
de estupefacientes provoca
-como en cualquier rubroenfrentamientos, en los cuales
triunfan los más ricos y los que
cuentan con el apoyo de los
imperialistas.
Así sucede en México, donde
se libró una guerra por el
control de la distribución de las
drogas hacia el país con mayor
cantidad de consumidores -los
EE.UU.- ganada por los yankys,

que contaron con el apoyo de la
principal banda narco mexicana,
su ejército.
Ahora comenzó otra guerra, más
progresiva: la que están llevando
adelante los pobladores de varios
distritos -mediante autodefensas
y policías comunitarias- contra
los “Caballeros Templarios” y el
propio ejército.
Este tipo de contiendas no son
novedosas. Entre 1839 a 1842 y
1856 a 1860 el imperio inglés,
liderado por la Reina Victoria,
emprendió las “guerras del
Opio” contra China, gracias a las
cuales se quedó con Hong Kong e
impuso dos tratados comerciales,
debido a los cuales garantizó el
ingreso de toneladas de opio,
proveniente de las plantaciones
de amapola en la India.
Ni qué hablar de la invasión
a Afganistán, que luego de
la
ocupación
imperialista
multiplicó sus plantaciones de
amapola y la comercialización
mundial de opio, controlada
directamente por la Casa Blanca
y el Pentágono.
Los yankys son los principales
empresarios de droga del mundo,
por lo tanto los responsables
centrales del aumento de las
adicciones y de toda la violencia
generada por este comercio.

¿Quién debe echar a las patotas?
No habrá manera de acabar
con los narcos sin terminar
con el capitalismo.
La droga no es sólo un negocio,
es también una herramienta de
control social, que los capitalistas
usan para “adormecer” el
espíritu combativo de las masas,
principalmente de los jóvenes,
inundando los barrios con
productos nefastos como el
paco.
La
cocaína
y
otros
estimulantes son, al mismo
tiempo, el “combustible” de la
flexibilización laboral, ya que
son consumidos por millones
de trabajadores para sostener
ritmos terribles de producción,
impuestos por los mismos
patrones que, mientras hacen
negocios “legales”, tráfican
estupefacientes.
La única manera de acabar con
este flagelo no pasa sólo por
construir clínicas o granjas de
rehabilitación, o por legalizar el
consumo, como ya sucedió con
el tabaco y el alcohol en todo
el mundo y la marihuana en
algunos países.
No habrá manera de acabar con
el narco-negocio sin terminar
con los interesados en mantener
la producción, distribución y
comercio de las drogas: los
capitalistas, que no tienen
escrúpulos en hacer negocios
con productos “legales” o
“ilegales”, siempre y cuando les
rindan suculentos dividendos.
No habrá manera de ir hasta
el final sin destruir sus estados,
cuyas instituciones defienden los
intereses de los que lucran con
la vida de millones y utilizan a
las drogas para controlar a las
masas y mantener la esclavitud
laboral.
No habrá salida sin destruir
al capitalismo y construir,
sobre sus ruinas, una sociedad
Socialista, la única capaz de
terminar con la mercantilización
de la naturaleza y de la vida.

Declaración Lista Naranja del Sitraic

D

esde la Lista Naranja y
como miembros de la
Comisión Directiva del SITRAIC,
repudiamos los hechos de
violencia registrados en la obra
de Villa Fiorito, ubicada sobre
la rivera del Riachuelo.
Repudiamos estos hechos,
protagonizados
por
dos
bandas: una dirigida por
Walter Leguizamón -Secretario
General de la UOCRA de Lomas
de Zamora- y la otra, por Luis
Cardozo, su Secretario de
Organización.
Estos
personajes
son
lugartenientes del ex empleado
de
la
dictadura
militar
genocida, Gerardo Martínez,
quien actuó durante el Proceso
como agente encubierto en el
regimiento 60. Ahora es uno de

los sindicalistas preferidos por
Cristina.
No nos asombran estos
hechos, porque la preocupación
central de estos dirigentes es
vivir de las coimas que les dan
los empresarios a cambio de
entregar las conquistas obreras
y a todo trabajador que reclame
por sus derechos.
Como la torta se está
achicando debido a la crisis
económica, ahora se están
matando entre sí para disputar
quién se queda con la caja
negra proveniente de sus
relaciones con las patronales
de la construcción.
Estos patoteros son los mismos
que le armaron una causa -en
acuerdo con la policía, las
patronales y el gobierno- a
nuestro compañero Carlos

Cárcel a Gerardo Martínez

La pelea entre patotas, con
un muerto de por medio, en
Villa Fiorito puso nuevamente
en el tapete el papel que juega
Gerardo Martínez -principal
dirigente de la UOCRA- en
el armado de estos grupos de
pistoleros que aterrorizan a
luchadores de su gremio y de
otros sindicatos.
Dejó claro también el doble
discurso del gobierno de los
“derechos humanos”, que para
posar de progresista metió
presos a varios gerontes de la
dictadura, pero dejó libres a
miles de milicos comprometidos
con el genocidio, entre ellos
al secretario general de la
UOCRA, que trabajó como
agente encubierto del batallón
601.
Este es el “modelo” de
dirigente que pretenden Cristina
y los suyos para profundizar el

modelo de país que les ordenan
desde el imperialismo y las
multinacionales.
Necesitan
la mano de obra precarizada
que les garantiza el secretario
general de la Unión Obrera de
la Construcción y las bandas
que
aterrorizan
obreros
para que acepten las peores
condiciones laborales.
De acuerdo a una denuncia
presentada por Oscar Castro,
José Tejeda y Víctor Grosi del
SITRAIC, Martínez figura en
una extensa lista de agentes
y funcionarios que prestaron
servicio en ese regimiento,
infiltrándose en sindicatos,
organizaciones políticas y
sociales y organismos de
derechos humanos, con el
propósito de delatar activistas y
dirigentes obreros y populares.
Miles de compañeros, antes
de ser secuestrados fueron

Olivera, debido a la cual estuvo
más de tres años preso.
Los
trabajadores
del
SITRAIC, particularmente los
pertenecientes a nuestra lista,
hemos sufrido innumerables
ataques de estos matones y
sus bandas, que hemos podido
rechazar apoyándonos en la
organización, las asambleas y
los piquetes de autodefensa.
Por eso no coincidimos con
la mayoría de la comisión
directiva
del
SITRAIC
-conducida por Víctor Grossi
y la Corriente Sindical del
Partido Obrero- que le piden a
la policía que frene el accionar
de las patotas, cuando son los
propios uniformados quienes
liberan zonas enteras de Lomas
de Zamora para facilitarles el
accionar a estos matones a
sueldo de la UOCRA.

“apuntados”
por
estos
personajes.
La importancia del caso es
que apareció un documento
-su legajo como agente
secreto- en el que se prueba
la sospechada, y necesaria,
complicidad de la burocracia
sindical con el gobierno de
facto. Esta es la punta de un
ovillo, que de investigarse
hasta el final, permitirá
desenmascarar a otros cientos
de cómplices, muchos de los
cuales están encaramados en
las cúpulas de los sindicatos.
Las tareas de Gerardo
Martínez no se circunscribieron
a las de un mero delator,
ya que una vez quitado del
medio el activismo combativo
(se denunciaron ciento cinco
desapariciones forzadas dentro
de las obras de la construcción),
escaló a la cúspide del gremio,

La
única
manera
de
erradicarlos es resolviendo
mediante asambleas de obra
la organización de una gran
pelea por aumento salarial y
mejores condiciones de trabajo,
y la puesta en marcha de esa
herramienta tradicional con
que cuenta la clase trabajadora,
que son los piquetes de
autodefensa.
Los miembros de la comisión
directiva del SITRAIC de la
Naranja llamamos al resto de la
conducción gremial a retomar
este camino, que cuando se
llevó adelante resultó exitoso.
Esa será la mejor manera de
acabar con los pistoleros de
Gerardo Martínez en Lomas de
Zamora y todo el país.
José Tejeda y Carlos Olivera por la Lista
Naranja del SITRAIC.

desde el cual implementó
una política de servilismo a
ultranza con las patronales
más importantes del sector,
que ganaron -y continúan
haciéndolo- millonadas gracias
a la mano de obra más barata
y precarizada del mercado
laboral.
La pelea por investigar,
juzgar
y
encarcelar
a
Gerardo Martínez y a todos
los burócratas sindicales
cómplices de la dictadura
tiene que ir de la mano
de recuperación para la
democracia
sindical
de
las
organizaciones
del
movimiento obrero. Hay que
echar a todos los traidores
que están al frente de los
sindicatos cumpliendo el papel
de capataces de empresarios
y agentes de aplicación de
planes del gobierno.
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Declaración del CCUR

El chavismo:

Derrotar el ajuste de Maduro sin caer
en las garras de la oposición patronal

Un agente de la recolonización

E

l
gobierno
de
Nicolás Maduro está
implementando
un
ajuste tremendo, que se apoya
en una gran devaluación
de la moneda nacional, el
impuesto inflacionario y la
profundización de la entrega
de los recursos naturales. Esta
política ha desatado un gran
descontento obrero y popular,
que pretende ser capitalizado
por algunos dirigentes de la
derecha opositora, quienes
se pusieron al frente de las
movilizaciones
callejeras,
reprimidas con dureza por la
policía.
La política de Maduro
-escondida detrás de un
discurso
antiimperialistatiene el propósito de mantener
el nivel de ganancias de los
grandes monopolios petroleros,
a quienes el chavismo, a través
de las empresas “mixtas”, les
garantizó la explotación de los
yacimientos más ricos, como la
Cuenca del Orinoco, en manos
de la Chevron-Texaco, Repsol,
ELF, ENI, British Petroleum,
Petrobras,
CNPC
(China),
Gaspron, Lukoil, Ongc, Total,
Statoil, etc.
Maduro
aplica
una
política similar a la de
sus
pares
“progresistas”
latinoamericanos, como Correa,
Dilma, Cristina o Evo Morales,
quienes ante el aumento de
las luchas también han salido
a denunciar maniobras de
desestabilización o golpes
“destituyentes”. Así actuó
Cristina luego de imponer las
últimas medidas de ajuste,
que rebajaron los salarios del

conjunto de los trabajadores
y destruyeron el poder
adquisitivo de gran parte de
la clase media.
Los
dirigentes
y
organizaciones patronales de
“la derecha escuálida” quieren
aprovecharse de esta situación
para llevar agua hacia sus
molinos. Sin embargo sus
principales referentes, como
Capriles, no están embarcados
detrás de ninguna intentona

golpista,
sino
todo
lo
contrario, ya que tienen la
política de dejarle hacer al
gobierno el “trabajo sucio”,
de manera de transformarse
en la alternativa de gobierno
para las próximas elecciones.
La izquierda revolucionaria
-delimitándose
de
estos
sectores, que de llegar al
gobierno harán lo mismo
que Maduro- debe decirle a
los trabajadores y al pueblo

venezolano la verdad: ¡Hay
que salir a las calles, organizar
huelgas, movilizaciones y todo
tipo de acciones de lucha con
el objetivo de derrotar el Plan
de Ajuste, Saqueo y Represión
del chavismo, pero no para
“cambiarle el collar al mismo
perro” sino para imponer una
verdadera salida democrática,
antiimperialista y socialista!
La izquierda debe ubicarse
como alternativa frente al
chavismo y la oposición
patronal
de
Voluntad
Popular, Primero Justicia,
AD, Copei, UNT, y demás
grupos que integran la MUD,
diciéndole al movimiento de
masas que: ¡para superar la
grave crisis capitalista que
agobia a los trabajadores
y el pueblo la única salida
vendrá con la rebelión de los
trabajadores y el pueblo, que
deben organizarse de manera
independiente de todas las
variantes burguesas!
Los
asalariados
y
la
población más necesitada de
Venezuela deben pelear por
aumento general de salarios,
puestos de trabajo genuinos,
vivienda, educación y salud
pública de calidad; acabando
con la entrega de las riquezas e
imponiendo un plan Obrero que
comience con la expropiación
y
nacionalización
-sin
pago y bajo control de los
trabajadoresdel
100%
de la industria petrolera,
de manera de poner esos
fabulosos recursos al servicio
de la satisfacción de las
necesidades más urgentes del
pueblo pobre.

Libertad a los presos de Corral de Bustos y demás presos políticos

Andrés Bustamante

En la década de los ’80 se desató
una crisis económica tal que,
para salvarse, los capitalistas se
vieron obligados a recuperar las
economías de los estados obreros
burocratizados (ex URSS, China,
etc.) y a re-colonizar al conjunto
del planeta, ideando políticas
similares a las de los primeros
imperios europeos que saquearon
América.
Durante los ’90 los EE.UU.
pergeñaron el “Consenso de
Washington”, que consistía
en liquidar los presupuestos
“sociales”, imponer leyes de
flexibilización,
desarrollar
el régimen esclavista de las
maquilas y desindustrializar su
“patio trasero”, aumentando
sus deudas, desarrollando el
monocultivo y expoliando los
recursos a gran escala.
Para esto contaron con
el auxilio de los "virreyes”
neoliberales, como Fujimori,
Menem, Carlos Salinas, Carlos
Andrés Pérez y otros, que
terminaron siendo echados
por sus pueblos a principios
de siglo, lo que obligó a los
yankys a cambiar sus tácticas,
promoviendo la asunción de
nuevos virreyes, aunque con
ropajes “progresistas”.
Evo, Correa, Kirchner, Chávez
y compañía asumieron echando
“pestes” contra el pasado, pero
manteniendo la esencia de la
recolonización, para lo cual
tuvieron que darles ciertas
concesiones a las masas,
utilizando recursos provenientes
del altísimo valor de las materias
primas, como la soja o el
petróleo.
Chávez
hablaba
del
“Socialismo del Siglo XXI”, pero
era el garante de la estabilidad
capitalista de su país y de otras
regiones, razón por la cual llegó

a defender a los dictadores más
sangrientos, como Al Assad o
Kadafi. A pesar de ciertos roces
iniciales con EE.UU., nunca dejó
de pagarles la deuda externa ni
de proveerles el petróleo.
En2007diounpasofundamental
en la subordinación a los dictados
imperiales, fundando “empresas
mixtas”, que asociaron a la
petrolera estatal -PDVSA- con
multinacionales, como Chevron.
La propia presidenta de la
multinacional en Latinoamérica
-Kelly Hartshorn- declaró estar
“orgullosa de los resultados
obtenidos”, en reconocimiento a
la política implementada por el
chavismo.
Chevron, que saquea los recursos
petrolíferos de la riquísima
Cuenca del Orinoco junto a
otros pulpos -Texaco, BP, etc.tiene su sede latinoamericana en
Caracas, desde donde coordina
explotaciones de Argentina,
Brasil, Colombia o Trinidad y
Tobago. Y una ingerencia tan
grande, que la Universidad
Simón Bolívar forma sus
técnicos, dictando un posgrado
de “gas natural”.
El chavismo pretendió imponer
en 2005 un proyecto megaminero
de extracción de carbón -en el
estado de Zulia- que fue frenado

por la movilización de miles de
campesinos e indígenas, que
defendieron con uñas y dientes
el medio ambiente de las zonas
lindantes a los ríos Guasare,
Socuy y Maché. Maduro ha
vuelto a insistir en la necesidad
de extraer el carbón de allí.
Los “bolivarianos” nunca
pudieron frenar la carestía
de la vida ni modificar
progresivamente la tremenda
desigualdad social; por eso cada
vez son más los sectores de la
clase trabajadora que salen a
pelear por sus reivindicaciones.
Cuando esto sucede se enfrentan
a un gobierno que reprime y
militariza los conflictos.
Un ejemplo fue la represión
contra la toma de la Mitsubishi
en 2009, donde la policía asesinó
a balazos a dos obreros. En
otros casos actúan directamente
los sicarios, contratados por las
patronales, como pasó en 2008,
cuando una banda de pistoleros
asesinó a tres dirigentes obreros
trotskistas.
Esta política represiva afectó
a dirigentes y activistas de las
FARC y del ELN colombianos,
quienes fueron capturados
y entregados al Estado de
Colombia, entre ellos Nilson
Albín Terán Ferreira, alías Tulio,

en Diciembre de 2011.
Maduro pretende profundizar
estos ataques contra los
trabajadores y el pueblo, ya que
la crisis le limitó la posibilidad
de desplegar políticas populistas.
Por eso, apenas asumió
enfrentó a los obreros de Sidor,
acusándolos por televisión de
“ser dirigidos por la embajada
yanky con el propósito de
sabotear el Socialismo del Siglo
XXI”.
Aprovechando la existencia
de sectores derechistas que
salen a las calles a movilizarse,
el régimen bolivariano agita
el fantasma del “golpe”, para
criminalizar
las
protestas.
Así sucedió con 8 obreros de
la empresa mixta Civetchi,
que desde hace diez meses se
encuentran presos en el penal
de Tocuyito por el “delito” de
organizar un sindicato.
Antes con Chávez y ahora con
Maduro, la inflación, los bajos
salarios, la represión contra
los explotados y oprimidos de
Venezuela, el yugo imperialista
y el saqueo de los recursos
naturales continúan… por
lo cual el “socialismo del
Siglo XXI” y la “revolución
bolivariana” no son más que
demagogia capitalista.
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Estados Unidos, saqueo y medio ambiente:

Mexico

California contra el fracking

¡Libertad a Nestora salgado!

Corresponsal

Monterrey
para
exponer
detalladamente lo que está en
juego y explicar que “cada vez
se están introduciendo técnicas
más agresivas para extraer
petróleo y gas de las rocas,
utilizando sustancias químicas
que pueden contaminar el agua
que bebemos y también los
alimentos que comemos.
Según el Center for Biological

Diversity, uno de los grupos
de la coalición en contra del
fracking, “esta práctica está
experimentando un boom en
California y ahora mismo hay
diez condados en los que se está
llevando a cabo: Los Ángeles,
Monterrey, Sacramento, Santa
Bárbara, Colusa, Glenn, Kern,
Sutter, Kings y Ventura”.
La coalición de los más de
60 grupos que se oponen al
fracking detalla en su página
web,
dontfrackcalifornia.
org, cómo el agua, el aire y
los alimentos se van a ver
contaminados por el uso de
“peligrosos sustancias químicas
tóxicas para el medio ambiente
y la salud”.
“Ban Fracking now” ("prohibid
el fracking ahora") es el lema
que el pasado 15 de marzo se
ha coreado en Sacramento en
forma multitudinaria.

artículo 241, que determina
la responsabilidad del Estado
en el suministro de este vital
recurso.
El objetivo es claro: liberar
la utilización de los recursos
acuíferos para que puedan
ser utilizados, a su gusto,
por las empresas que utilizan
la metodología del Fracking
o están llevando adelante
proyectos de megaminería. Es
muy conocida la importancia
que tiene la utilización de
agua en el desarrollo de estas
actividades y sus nefastas
consecuencias.
Al mismo tiempo, la reforma
del código, no sólo viene a
profundizar el saqueo, sino
que además significa un
avance reaccionario en lo
que respecta a los derechos
de la mujer. Junto con la

Iglesia aprobaron la reforma
que establece que la vida
comienza en el momento de
la concepción, apuntando a
criminalizar aún más al aborto
y a las mujeres pobres.
La situación demuestra que
la “democratización de la
Justicia” no es más que otra
perlita del Kirchnerismo para
jugarse a aplastar los derechos
y las libertades democráticas
conquistadas después de años
de durísimas luchas.
Más que nunca se nos platea
la necesidad de ganar las
calles y organizarnos en cada
lugar de trabajo y estudio
para acabar con el conjunto
de las políticas antiobreras y
antipopulares del gobierno y
todo el andamiaje judicial en
el que se apoyan, como esta
reforma al Código Civil.

U

na coalición formada
por más de 60 grupos
implicados en la defensa del
medio ambiente, la salud y la
biodiversidad del planeta está
llevando a cabo una campaña
de
concientización
social
entre los californianos para
que se movilicen en contra
del fracking, una práctica que
consiste en fracturar las rocas
para extraer gas y petróleo.
El método para conseguirlo
se basa en inyectar a alta
presión bajo tierra una mezcla
de millones de litros de agua,
arena y productos químicos.
Según esta coalición, “el
fracking amenaza la salud
y el medio ambiente de los
californianos, contaminando el
aire, el agua, los cultivos y la
salud de las personas”.

Tia Lebherz, miembro de la
organización Food & Water
Watch, lleva varios meses
recorriendo el “Estado Dorado”
de norte a sur para explicar
mediante reuniones con grupos
locales los riesgos que entraña
esta práctica y las razones por
las que los ciudadanos se deben
movilizar para detenerla.
Lebherz acaba de estar en

Reforma del Código Civil:

Para legitimar el saqueo

A

pocos meses de que
el
Kirchnerismo
saliera a anunciar con
bombos y platillos la reforma
Judicial, el jefe de ministros
(Capitanich) y el ministro de
Justicia (Alak) participaron
en el “Congreso Federal de
Reformas Legislativas”, donde
discutieron profundizar este
proyecto.
Debido a la actual situación
política y económica el
gobierno pretende avanzar en
la implementación del plan
de ajuste, saqueo y represión,
para lo cual acompaña estas
medidas antipopulares con
reformas judiciales de similar
carácter.
En este sentido, en los cajones
del
Congreso
descansan
diversos proyectos de ley para
reformar varios de los códigos

judiciales, entre ellos el civil.
Sin embargo, para desarrollar
esta tarea, la horda Kirchnerista
no solo solicitó el consenso de
la “oposición” sino además
el de la Iglesia Católica, una
de las instituciones más
reaccionarias, aliada de los
gobiernos de turno de toda la
historia Argentina.
La configuración de este
bloque político reaccionario
es la expresión de que las
instituciones del régimen y
sus caudillos burgueses se
proponen descargar una crisis
“inédita” sobre el conjunto
de los trabajadores, las clases
medias y sectores populares.
Sólo como ejemplo de su
contenido, esta reforma apunta
a eliminar el servicio de agua
potable como derecho humano
básico, tal como lo expresa el

E

l 10 de Marzo una
delegación del CCUR
entregó una lista de
firmas -de personalidades y
organizaciones- a la embajada
de México, reclamando la
libertad de Nestora Salgado
García. Además, entre las
consignas
levantadas
por
¡Mujeres Ahora es Cuando! en
la marcha del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora no
faltó esta exigencia.
Para homenajear a la
compañera y ayudar a pelear
por su liberación, reproducimos
fragmentos de una carta
enviada desde la cárcel:
Me llamo Nestora Salgado
García, tengo 42 años, tres
hijas, tres nietos y una nieta.
Estoy injustamente en la
cárcel desde el 21 de agosto…
Aunque estoy encerrada y
quieren abatirme, me dirijo con
optimismo a las mujeres en su
día internacional.
Un mensaje a las mujeres de
México, Estados Unidos y de
otros países en los que sufren
discriminación… No se dejen,
protesten y luchen si creen que
son humilladas, ya sea en su
trabajo, en su localidad o en su
misma casa.
La vida para las mujeres en
países como México es muy
difícil, sobre todo si somos de
familias campesinas y pueblos
como el mío, en medio de
las montañas de Guerrero,
con mucha pobreza, falta de
servicios, corrupción y abusos
de los gobernantes.
Siempre he trabajado para
mantener a mis hijas, la
primera de las cuales nació
cuando tenía 16 años. Tuve que
emigrar muy joven a EE.UU.,
donde trabajé limpiando casas
y de mesera...

tanta injusticia.
Pero no me quebrarán.
Nunca saldrá de mi boca que
pido perdón. No tengo porqué
pedirle perdón a nadie y
menos al gobierno. De mi boca
y corazón sólo escucharán
palabras de aliento para todos
aquellos y aquellas que, como
yo, deciden hacer algo por sus
pueblos y sus hijos.

Por mi esfuerzo adquirí la
ciudadanía
norteamericana;
pero nunca olvidé mis raíces, mis
padres, hermanos y familia, a
los que con frecuencia visitaba.
Tampoco a mi comunidad.
No pude ser indiferente a lo
que estaba pasando con mis
vecinos de Olinalá, que pasa
en muchos lugares de nuestro
México querido.
Los abusos de los delincuentes
eran cosa de todos los días... Ya
no podíamos salir de nuestras
casas, no podíamos trabajar,
viajar, poner un negocito,
mandar con tranquilidad a
nuestros hijos a las escuelas
ni salir a la plaza a tomar un
helado.
Pronto el pueblo se organizó
y me eligieron su representante,
coordinadora de la policía
comunitaria. Al principio todos
fueron apoyos y atenciones del
gobierno. El mismo gobernador
nos dio dos camionetas y
unos documentos en el que
nos reconocían como policías
comunitarios.
Hicimos nuestro trabajo bien…
Combatimos a los delincuentes
y a los que los ayudan,

reduciendo en un 90% los
crímenes de alto impacto en un
año. Tal vez por eso el gobierno
terminó por agredirnos y a mí
por capturarme, junto a otros
12 policías comunitarios.
Fui
capturada
en
un
impresionante
despliegue
militar y policial que no se
los dedica el gobierno ni a los
peores narcos. En unas horas ya
estaba yo encerrada en Nayarit
en un penal de alta seguridad,
como un animal peligroso,
aislada de los demás.
Sólo puede verme cada
dos semanas una de mis
hermanas y una de mis hijas.
No puedo hablar con nadie,
no veo ni tomo sol. No recibo
medicamentos ni terapia para
mis dolencias. No puedo recibir
revistas ni periódicos ni ver
televisión… Ni una carta de mi
esposo desde Estados Unidos o
un dibujo de mis nietos.
Sólo puedo hablar unos
minutos por teléfono a la
semana con mi hija Zaira… Sé
que quieren quebrarme pero no
lo lograrán, que quieren que
escarmiente yo y todos los que
en México se levantan contra

A las mujeres me dirijo. A las
esposas y madres de los otros
comunitarios presos les digo
que debemos aguantar la fría
prisión y que está más próximo
de lo que creemos el día en que
estemos libres.
A las mujeres en general
les digo que no toleren
al gobernante corrupto y
amafiado, que no acepten la
discriminación en ningún lado
ni el maltrato. A las de Olinalá
les pido que sigan la lucha que
iniciamos junto con nuestros
esposos y vecinos.
Mis captores me agregan
causas... Pero sé que finalmente
saldré con la frente en alto,
porque sé que ya nadie cree
que soy una delincuente. Las
personas honradas de México,
Estados Unidos y otros países
saben que soy una presa
política, que saldré a proseguir
la lucha que la policía de
Olinalá…
¡Adelante mujeres … La
historia enseña que cuando algo
se gana es porque ha habido
sacrificios. Estemos dispuestas
a hacerlos. No tengamos miedo
y sí voluntad de acabar con
lo malo y los malos. Así, a las
mujeres nos espera un futuro
mejor y luminoso!
Penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit,
a 7 de marzo de 2014.

El Trabajador
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